
 

Bill Blank empezó a servir como pastor interino en Zion Mennonite el 1 de Marzo. Bill tuvo varios pastorados y pastorados  
interinos en la Conferencia de la Costa Atlántica y más recientemente trabajó para Lombard Mennonite Peace Center en Illinois. Él 
tiene largos lazos con el Noroeste del Pacifico después de haber asistido a la universidad aquí y servir como patrocinador juvenil en 
Portland Mennonite por muchos años. El y su familia se trasladaron al área y actualmente viven en Forest Grove. 
 

Únase a MCC y Everence para un taller de planificación patrimonial: “

”. ¡Dos noches / lugares para su conveniencia! Lunes 6 de abril, 7:00 p.m. - 8:30 p.m., en la Iglesia Menonita de Portland, Portland, OR; y 
martes 7 de abril, 7:00 p.m. - 8:30 p.m., en la Iglesia Menonita de Zion, Hubbard, OR. Escuche a Colin Saxton y Dennis LeFevre de Everence, y Alan 
Claassen Thrush de MCC. Confirme su asistencia a Colin Saxton (colin.saxton@everence.com)  antes del martes 31 de marzo. 

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Otro año (48!) de taller de acolchado en Zion. El número de invitados se redujo en algunos (588), pero escuchamos muchos  
comentarios de agradecimiento por tener este evento. Ha sido una oportunidad para ayudar a financiar el Centro de Personas  
Mayores en El Torno, Bolivia, donde se encuentran Karen y Wendell Amstutz. Recaudamos $ 3320 que se combinarán con una 
próxima cena de recaudación de fondos el 8 de marzo, preparada por nuestros amigos en La Iglesia Roca de Salvación. One Fair 
World en Salem alcanzó $ 7123 en ventas de comercio justo. ¡Estamos muy agradecidos por las muchas, muchas manos y horas que 
contribuyeron para hacer de este un evento especial de belleza y hospitalidad! Fotos aquí.    

¡RESERVA LA FECHA! ¡  (BBB por sus siglas en ingles) es un programa de Ted & 
Co. que presenta (y recauda fondos para) el Servicio Menonita de Desastres (MDS por sus siglas en ingles)! 
El espectáculo llegará a Albany Mennonite el Sábado 28 de marzo a las 7:00 p.m. El espectáculo contará 

con una subasta en vivo. 

. Todos los ingresos beneficiarán el trabajo de MDS que restaura  
hogares y la esperanza de los afectados por los desastres naturales. La obra / subasta de Ted 

Swartz y Jeff Raught estará llena de humor, diversión, conexión y reflexión significativa. La producción presenta el espectáculo "Las  
historias de Jesús: fe, tenedores y fettuccine", creado e interpretado por Ted y Jeff, con canciones y música originales de Jeff. Hay  
muchas historias del Evangelio de Jesús reunidas alrededor de las mesas. Había comida para comer y comida para pensar, explorando quién 
fue invitado a esas mesas y quién apareció. Los milagros de Jesús fueron a veces historias ordinarias con resultados extraordinarios.  
 

La reunión anual de la Unidad de Servicios Menonitas por Desastres de Oregon tendrá lugar el sábado 28 de marzo de 10 a.m. a 2 
p.m. en la Iglesia Menonita de Lebanon. Todos son bienvenidos. Venga a aprender sobre proyectos en Oregón, California, Saipán y más, 
incluida una presentación de Kathy Howell sobre el Servicio de Desastres para Niños. Para ayudar con la planificación del almuerzo, confir-
me su asistencia a Clyde Hockman antes del 21 de marzo. 
Una actualización de John Colvin: Inundaciones en Umatilla y los condados circundantes debido al deshielo de la nieve y a las fuertes 
lluvias. Pendleton, Hermiston, las tribus Umatilla y otras comunidades se vieron afectadas. Wendy y John Colvin han estado en contacto 
con la representante de la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM conocida por sus siglas en ingles) de Oregón, Karen Layng, y la  
presidenta de las Organizaciones de Voluntarios Activos en Desastres de Oregón (ORVOAD conocido por sus siglas en ingles), Michelle 
Hamrick (Cruz Roja). Ahora comienza la fase de recuperación a largo plazo. La Oficina de Manejo de Emergencias se ha concentrado en 
evaluaciones para declaraciones de desastre para Asistencia Individual (IA conocido por sus siglas en ingles) y pronto se enfocará en  
Asistencia Pública (PA conocido por sus siglas en ingles). Esta información ayudará a la Gobernadora Brown a solicitar asistencia de  
FEMA. La Unidad MDS Oregon se enfocará en necesidades no cubiertas, que serán determinadas por los administradores de casos. Steve 
Wiest, John Colvin, Roger Sharp y Jerry Grosh se pondrán en contacto con MDS para determinar una respuesta adecuada. 
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¿Necesita algo de trabajo su práctica de sacar tiempo para descansar? ¿Eres un profesional ocupado que parece que no puede disminuir la  

velocidad o una madre cuya lista de tareas pendientes nunca parece disminuir? El  será del 17 al 19 de Abril. Los 
participantes explorarán los aspectos renovadores de la creación de momentos sabáticos al ritmo de vidas ocupadas. Habrá canto,  
oración y reflexión en sesiones dirigidas por la reverendo Roberta Jantzi Egli. Los huéspedes están invitados a disfrutar de caminatas 
por el bosque en soledad o con amigos; practicar yoga, ser creativo en la sala de manualidades; leer o tejer junto al fuego. Cultive la 
comunidad con viejos amigos y nuevos mientras disfruta de deliciosas comidas y algunos mimos. La discusión del libro será  
Sabbath Keeping: Finding Freedom in the Rhythms of Rest por Lynne M. Baab. Jesús llamó a sus discípulos a "salir y descansar"  
durante su ministerio activo en la tierra. Registarse aquí.  

Planee asistir al Festival Mundial de Auxilio Menonita de Idaho, el sábado 18 de abril. Este año marca el cente-
nario de MCC. Se planean eventos especiales y artículos de subasta para conmemorar la celebración de los 100 años 
de MCC. La Junta de IMWRF ha elegido proyectos para las Ofertas de Bendición que apoyarán los tres proyectos 
del Centenario de Agua, Educación y Alimentación. Se darán oportunidades durante la subasta en vivo para hacer 
contribuciones a cada uno de estos proyectos: 1.) proporcionar agua limpia en todo el mundo, 2.) proporcionar edu-
cación en todo el mundo y 3.) proporcionar alimentos en todo el mundo. El orador de este año será Alan Claassen 
Thrush. Es el director de relaciones con donantes de West Coast MCC, con sede en Upland, CA. Alan es ordenado 
en la iglesia Brethren in Christ (BIC conocido por sus siglas en ingles). Alan y su esposa, Beth, sirvieron con MCC en 
Managua, Nicaragua desde 2006-2010. Tienen dos hijos, un hijo de 11 años y una hija de 8 años. Como familia les 
encanta viajar, escuchar audio libros y ver partidos de béisbol. 
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¿Eres un estudiante de secundaria interesado en una oportunidad de ministerio? ¿Hay jóvenes en su congregación que tengan dones para el liderazgo?  

!Explore ayuda a los jóvenes a evaluar los dones del ministerio. A través del programa AMBS 'Explore, los estudiantes en los 
grados 10-12 pueden explorar el ministerio y la teología, crecer en prácticas espirituales y escuchar el llamado de Dios a través de una 
pasantía congregacional de verano y una experiencia grupal. La Experiencia Grupal de este año está programada del 30 de junio al 16 de 
julio de 2020. Habrá mucho tiempo para visitas al sitio para aprendizaje experimental, adoración y oraciones juntos, discusión e investigación 
sobre preguntas teológicas, práctica de habilidades ministeriales seleccionadas y oportunidades para participar en un proyecto de servicio. La 
Experiencia Congregacional es una parte importante del programa. Para esto, los jóvenes pasan 100 horas trabajando en su iglesia local en 
cosas como la planificación de la adoración, la predicación, la dirección de música, la enseñanza de la Escuela Dominical y las visitas. Los 
participantes reciben un estipendio de $1,000 que les permite a los jóvenes obtener ingresos a medida que participen en el mundo de las ideas 
teológicas y fomentan un llamado a la vocación en la iglesia. Por favor, considere en oración a quién alentaría para que solicite el programa. 
La fecha límite de solicitud: 15 de marzo. Los formularios están disponibles aquí. ¡Toca un hombro! ambs.edu/explore. 
 

¿Sabía que MDS ofrece un ? ¿Busca ideas para jóvenes en su iglesia? Considere esta oportunidad para 
que los miembros del grupo juvenil de su iglesia trabajen duro, se diviertan y experimenten la alegría del servicio. Aprende más aquí. 

Siga este enlace para obtener las últimas noticias de PeaceMail. 
 
 

 Bradley Kaufman, director de proyecto de Voices Together, vendrá a Oregon, del 21 al 22 de noviembre de 2020, 
Para celebrar el lanzamiento del nuevo himnario. Más detalles próximamente! 
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